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Elecciones de la RSME 2007, segundo 
aviso 
Como anunciamos en el Boletín 88, el 15 de 
marzo se abrió el plazo de presentación de 
candidaturas para los cargos de la RSME 
que se renovarán en el 2007 (Tesorero y tres 
vocalías de la Junta de Gobierno, corres-
pondientes al segundo tercio). El plazo finali-

intención de presentar la candidatura al 
puesto que corresponda, junto con los datos 
biográficos y las propuestas para la RSME 
que se consideren pertinentes. 

Inscripción para el Congreso Hispa-
no-francés de Matemáticas 
El próximo 31 de mayo finaliza el plazo de 
inscripción a precio reducido para el Congre-
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zará el próximo 15 de junio. Para presentar 
una candidatura, se deberá enviar un escrito 
(por correo electrónico u ordinario), dirigido 
al Secretario de la RMSE, manifestando la 

so de Zaragoza. Más información, en la pá-
gina web del congreso,  

http://www.unizar.es/ICHFM07/
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Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(Área de Conocimiento: Álgebra) en el De-
partamento de Álgebra. Una plaza de Cate-
drático de Universidad (Área de Conocimien-
to: Economía Financiera y Contabilidad. Per-
fil: Matemática Financiera) en el Departa-
mento de Economía Financiera y Actuarial. 
Dos plazas de Catedrático de Universidad 
(Área de Conocimiento: Estadística e Inves-

tigación Operativa) en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa. Uni-
versidad de Valencia. 

• Plaza "Tenure-Track" en "Intelligent Sys-
tems" (Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelli-
genza Artificiale, Manno-Lugano, Switzer-
land). 

• Becas Erasmus-Leonardo curso 2007/08 
(BBK). 

Más información en la página web de la co-
misión profesional: www.rsme.es/comis/prof/

 

Nuevo Evento Noticias en periódicos
Otras noticias 

 
• Memorial José Luis 

Rubio de Francia. 

• Geometric Methods 
in Mechanics and 
Control. 

• Fourth Advanced 
Course in Operator 
Theory and Com-
plex Analysis. 

• Lars Ahlfors Cen-
tennial Celebration. 

• XVI Premio Ferran 
Sunyer i Balaguer. 

• Premio del MCU y 
segunda novela de 
Antonio Durán. 
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Becas y oportunidades profesionales
Exposición “Arte y Matemáticas”, de Cayeta-
“El rey Harald de Noruega entrega el premio 
Novedades en DivulgaMAT
Noticias de la RSME
Noticias de la RSME 

 
• Elecciones de la 

RSME, segundo 
aviso. 
no Ramírez López (del 16 al 31 de Mayo) 

http://divulgamat.ehu.es/egutegia/ekintzak.asp

Nueva Exposición 

“La incorporación de los logaritmos a las 
matemáticas españolas”, por Juan Navarro 
Loidi. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ExpoHistoria/logaritmos/inicio.asp

'Abel' a Srinivasa Varadhan”. La Vanguardia, 
22/05/2007 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1401

Nuevo en Recursos para el Aula de 
Matemáticas 
“Transformaciones Geométricas”, por Carme 
Alemany. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInt
ernet/Recaula/Ficheros/Transformaciones.zip
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Nueva caricatura
Nueva caricatura de Pilar Bayer. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/C

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=427

• “Historia de Pi”, de Petr Beckmann. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=425

• “e: Historia de un número”, de Eli Maor. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=426

Visita la página web de 
DivulgaMAT: 
 

www.divulgamat.net

 
 
 aricaturas/PilarBayer.asp

Novedades Editoriales 

• “Acertijos, desafíos y tableros mágicos”, de 
Henry Dudeney. 

 
 
 
 
 
 

Otras noticias  
 

XVI Premio Ferran Sunyer i Balaguer

Se otorga anualmente a una monografía 
matemática que exponga los resultados más 
destacados de un área matemática en la que 
se hayan producido avances recientemente. 
La dotación del premio es de 12.000 euros y
la monografía ganadora será publicada en la 
serie “Progress in Mathematics” de Birkhäu-
ser. Fecha límite: 3 de diciembre de 2007. 
Más información en: 

www.crm.cat/FSBPrize/ffsb.htm

 

Premio del MCU y segunda novela de
Antonio Durán. 

La semana pasada se hizo pública la conce-
sión del 2º premio al Libro Mejor Editado (en 
el apartado de Obras Generales y de Divul-
gación) a “Vida de los números” (T Edicio-
nes), libro que sirvió de catálogo a la Exposi-
ción que Antonio J. Durán organizó en la 
Biblioteca Nacional para el ICM-2006. El 
primer premio ha sido para “Los Viajes de 
Gulliver” (Círculo de Lectores-Galaxia Gu-
temberg), ilustrado por G. Pérez Villalta, y el 
tercero para “Rubayat” (Alianza Editorial) del 
matemático Omar Jayyam. Más información:

www.mcu.es/libro/docs/premios_libros_mejor
_editados_2007.pdf

Además, en la pasada Feria del Libro de 
Sevilla se presentó “La piel del olvido” (MR-
Ediciones, Grupo Planeta), la segunda nove-
la de Antonio J. Durán, quien fue Editor Ge-
neral de la RSME entre 2002 y 2005, y es 
responsable de la colección de obras maes-
tras de matemáticas que desde 2000 edita la 
RSME (en colaboración con otras institucio-
nes).

 XIX Memorial José Luis Rubio de 
Francia, en Madrid. 

Tendrá lugar el 6 de junio de 2007 en el De-
partamento de Matemáticas de la UAM. La 

ferencia, a cargo de Xavier Tolsa (ICREA 
y UAB), lleva por título: "Medidas rectifica-
bles, existencia de densidad y constante de 
doblamiento". Más información: 
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Geometric methods in Mechanics and 
Control, en Madrid. 

Jornada organizada por el Simumat que se 
celebrará el 15 de junio de 2007 en el Aula 
300 del Instituto de Química-Física “Rocaso-
lano” del CSIC. Más información en: 

http://webpages.ull.es/users/gmcnet/geometri
c_methods_mechanics.htm

 

Fourth advanced course in operator 
theory and complex analysis, Sevilla. 
Del 18 al 20 de junio de 2007. Contará con 
cuatro cursos impartidos por Charles Batty, 
Ron G. Douglas, Florian-Horia Vasilescu y 
Edoardo Vesentini. Para más información: 

www.congreso.us.es/ceacyto/2007
 

Lars Ahlfors Centennial Celebration, 
en Helsinki. 

Del 20 al 24 de agosto de 2007, en el Depar-
tamento de Matemáticas y Estadística del 
Campus de Kumpula. Lista de conferencian-
tes y más información en: 

http://mathstat.helsinki.fi/ahlfors100/

La cita de la semana 

Obvio es la palabra más peligrosa en Matemáticas. 

E. T. Bell
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